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Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Muy buenos días a todos los 

presentes, damos inicio a la sesión de pleno 21/19 de 23 de mayo siendo las 11 de la mañana 

con 22 minutos en la sala de Pleno de esta Comisión, nos reunimos con el propósito de 

desarrollar esta sesión ordinaria para efecto de tratar los asuntos dados a conocer previamente 

en la convocatoria, por lo anterior cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que 

declare en su caso la existencia de quórum correspondiente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionada Presidente.  

Comisionada presidente Doctora Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Presente  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Maestro Tomás Medina 

Rodríguez. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que se encuentran presentes los tres Comisionados que integran el Pleno de esta Comisión, 

por lo tanto, existe quórum para iniciar la sesión.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. En razón de existir el quórum correspondiente y en uso de las facultades que me 

confiere el artículo 33 del reglamento interior de esta Comisión, declaro instalada la sesión y 

someto a consideración de los integrantes del Pleno los puntos a tratar en la presente sesión 

de conformidad con lo precisado en el orden del día, tiene el uso de la voz la Secretaria 

Ejecutiva.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Presidente. Se da cuenta 

en el orden del día con los proyectos de resolución que corresponden a los recursos de 

revisión número 163/19-1, 175/19-1, 178/19-1, 181/19-1, 190/19-1, 194/19-2, 206/19-2, 

207/19-3, 209/19-2, 216/19-3, 227/19-2, 243/19-3, 255/19-3 y 290/19-2, así como los 

acuerdos de cumplimiento que corresponden a los recursos de revisión de los expedientes 

número 51/18-3, 1056/18-3, 1062/18-3, 1323/18-3 y 1326/18-3 por lo que a continuación se 

solicitaría la votación de los Comisionados en relación a los asuntos que se verían en esta 

sesión.  

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado 

Tomás Medina.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Buenos días integrante del Pleno, Presidenta, y 

Ana Martha, Cristina, antes de aprobarla, el orden del día que está proponiendo, nada más 

quisiera comentarles que hay un proyecto que es el 181/19-1 que se enlistó en el orden del 

día, que voy a retirar del mismo en tanto que se trata de un asunto donde se proporcionó 

información de manera electrónica y al ser revisada por nosotros no pudimos verificar una 

información, hasta que se pudo acceder a ella encontramos que hay información adicional a 

la que nosotros previamente habíamos consultado, entonces, para no proponer en este 

momento algún cambio en el proyecto, lo vamos a emitir de nuevo y se lo pasaremos para la 

siguiente sesión.   

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Entonces retirando el asunto 181/19-1 de 

la ponencia del Comisionado, ¿estarían de acuerdo con el resto de los asuntos y listados?, 

tomaría la votación correspondiente. Comisionada Doctora Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo con la exclusión 

del expediente ya mencionado por el Comisionado y apegada a la orden del día que se pasó 

con anterioridad. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ok. Comisionada Ana Martha Ibarra 

López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Maestro Tomás Medina 

Rodríguez. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Aprobado 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, fue aprobado el orden del día correspondiente a la sesión 

ordinaria 21 del día 23 de mayo de 2019 con el retiro del asunto del Comisionado.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Una vez agotado los tres primeros puntos cedo de nueva cuenta el uso de la voz a 

la Secretaria Ejecutiva para que se dé lectura y aprobación del acta de la sesión del día 16 de 

mayo del presente año.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con el permiso del Pleno, manifiesto que 

el acta correspondiente a la sesión ordinaria número 20 de la sesión anterior de fecha 16 de 

mayo fue del conocimiento previo de las Comisionadas y del Comisionado, motivo por el 

cual solicitaría la dispensa de su lectura, sí están de acuerdo.  

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: En razón de las razones aquí 

vertidas Secretaria Ejcutiva, solicito a los Comisionados e pronuncien si están a favor de la 

dispensa del acta de la sesión anterior, Secretaria Ejecutiva, adelante.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionada. 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Maestro Tomás Medina 

Rodríguez. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que los Comisionados, por unanimidad, determinan la dispensa de la lectura del acta 

correspondiente a la sesión ordinaria número 20 de la sesión anterior, de fecha 16 de mayo 

de 2019 de la cual aprobado su contenido posteriormente se procedería a firmarla por los 

integrantes del Pleno para que sea publicada en la página de internet de la Comisión.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Una vez concluido el cuarto punto de la orden del día procedemos a la resolución 

de los recursos de revisión que conforman el orden del día.  

 

Pasamos a los, al asunto, al recurso de revisión 163/19-1 en contra de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, preguntó a los Comisionados si tienen 

algún comentario con respecto a este recurso de revisión, ¿sí hay comentarios?, cedo el uso 

de la voz al Comisionado ponente Tomás Medina para que lo explique.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, buenos días nuevamente. El recurso que se 

pone a consideración del Pleno, como ya se mencionó es el 163, que promueven en contra 

de Secretaría de Seguridad Pública. En ese sentido es, se trata de un proyecto que guarda 

similitud con ciertas resoluciones que ya ha emitido esta Comisión en relación a la misma 

temática en los recursos 90, 84 y 83, en ese sentido el solicitante requiere de la Secretaría de 

Seguridad Pública diversa información relacionada con las cláusulas del convenio firmado 

entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y la SEDENA el 4 de septiembre del 2017 para la 

construcción del campo militar número 9F, ubicado en la comunidad de Sauz, sindicatura de 

Costa Rica, municipio de Culiacán, por un monto de 739 millones 750, 739 millones 750 mil 

pesos, en ese sentido, de acuerdo a la cláusula sexta menciona: se informa que para la 

consecución del objeto del convenio de coordinación, así como para el intercambio de 

cualquier aviso, modificación, que deben darse, cada uno de los que interesen en el presente 

instrumento del Gobierno del de Sinaloa designa al Secretario de Seguridad Pública del 



estado para dar seguimiento a las acciones que se desarrollen con motivo de dar 

cumplimiento al objeto del convenio, y en relación a ello solicita los informes trimestrales de 

los resultados obtenidos, solicita el oficio mediante el cual la SEDENA le informó al estado 

sobre el inicio de los trabajos, el oficio mediante el cual la SEDENA le informó al estado 

sobre la terminación de los mismos, los documentos jurídicos, administrativos, contables 

financieros, documentales, presupuestarios, mediante los cuales la SEDENA realizó la 

comprobación de gasto al estado, los oficios, escritos o elaborados por el supervisor, enlace 

o residente de la obra asignada al estado y diversa documentación relacionada con la misma 

obra, para no describir la totalidad de los puntos que ya se mencionan en la propia resolución. 

 

En respuesta a ello el Secretario de Seguridad Pública inicialmente le responde lo siguiente: 

después de una búsqueda exhaustiva, diligente y razonable de los archivos de esta dirección 

a mi cargo, no se encontró información alguna relacionada con la solicitud que nos ocupa, y 

hace una también, una especie de aclaración en relación a su intervención en el contrato. Y 

dice: sin embargo, resulta preciso aclarar que la cláusula, cláusula sexta del convenio en 

mención, señala a la Secretaría de Seguridad Pública como enlace de la SEDENA para la 

consecución del objeto del mismo, pero dicha función es únicamente la vinculación entre 

SEDENA y las instancias de Gobierno del Estado de Sinaloa, encargadas de cada uno de los 

temas específicos del asunto que nos ocupa, toda vez que las facultades que se le confieren 

la Secretaría de Seguridad pública a través del reglamento orgánico de la administración 

pública estatal de Sinaloa y el reglamento interior de la misma son de su conocimiento, de su 

denominación, como su denominación lo indica, las acciones encaminadas exclusivamente a 

la preservación de la seguridad pública del estado, y cita el fundamento.  

 

El recurrente se inconforma con esta respuesta y refiere que no se le entregó información y 

hace la aclaración que “el convenio que realizó el Gobierno del Estado con la SEDENA y 

que anexo al presente recurso, la Secretaría es la encargada de ser el enlace, como parte de 

su obligación está la elaboración de cuentas trimestrales, tomando en consideración lo 

establecido en la cláusula sexta del convenio, de preverse, por lo tanto que es la encargada 

de la información que se genera con motivo de la obra, y que por lo tanto es quien debe dar 

respuesta a mis cuestionamiento, además, reiterar que el Gobierno del Estado fue el 

encargado de gestionar los recursos públicos para dicha obra con SEDENA, por lo que el 

estado debe contar con dicha información, que debió generarse durante realización de la obra, 

porque se trata de documentos como marca la ley, el oficio donde se informa el estado sobre 

el inicio y terminación de la obra, los documentos de información vinculados a esta, ¿no? 

 

En ese sentido el sujeto obligado al rendir su informe expresa o reitera su respuesta en tanto 

que dice que no cuenta con registro de información alguna de ello, pero adjunta a su informe 

diversos oficios que le giró la encargada de la Unidad de Transparencia al Subsecretario de 

Seguridad Pública de Prevención y Reinserción Social, al Subsecretario de Estudios Técnicos 

de Estudios de Proyectos y Desarrollo de la misma Secretaria de Seguridad Pública, y al 

Director de Servicios de Apoyo de la misma Secretaría de Seguridad Pública, y los tres 

servidores públicos de la instancia le confirman que no poseen información relacionada con 

esas obras.  

 

El proyecto que se propone es revocatorio por el hecho de que esa información no se notificó 

o no se enteró al recurrente, conclusión a la que llegamos porque el resultado de su 



investigación interna en las áreas de su, de sus, digamos, la estructura interna, fue el mismo 

resultado, es decir, no se encontró información vinculada a esas obras, y lo expreso en ese 

sentido porque hemos resuelto los, las resoluciones que nosotros ya revisamos y que me 

permití comentar, donde se solicitó, y lo refiero de manera específica, a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, a la Secretaria General de Gobierno y, dos a la Secretaria General 

de Gobierno, se solicitó información en el mismo sentido, ellos respondieron que no contaban 

con dicha la información y nosotros a partir de su intervención, en un acuerdo, en un convenio 

que celebraron, dijimos: “presumimos la existencia de esa información por haber sido parte 

de esos acuerdos que se tomaron”.  

 

En esas condiciones, nosotros a partir de la presunción de existencia que prevé el artículo 17 

de la Ley de Transparencia, establecimos que debía o presumíamos que debían contar con la 

información, y ordenamos en su momento realizar una búsqueda dirigente razonado 

exhaustiva, en los archivos del sujeto obligado a partir de una presunción, y en ese sentido 

se dictaron. Ahora, en este caso en particular esa búsqueda de información ya se realizó 

previamente por el sujeto obligado y solicitó a las áreas, este, la información relacionada con 

esas obras, y estas ya les contestaron que no poseen información, de alguna manera ellos ya 

hicieron lo que nosotros en otras resoluciones hubiésemos ordenado, que era realizar la 

búsqueda exhaustiva, entonces se les preguntó a las áreas vinculadas esos productos y ellos  

ya contestaron, por eso propongo que esa información se notifique al recurrente para que 

tengan conocimiento que las áreas internas ya respondieron lo que les correspondía informar, 

que no hay información y lo que corrobora, incluso, lo señalado por el sujeto obligado en su 

respuesta.  

 

Es cierto que a partir de quien interviene en un contrato le genera, y sobre todo a Seguridad 

Pública, la obligación de intervenir de manera clara en esos procesos. Es posible que a partir 

de la función que se le encomienda en un convenio haya tenido que participar en el mismo, 

sin embargo, eso no significa que obligadamente lo haya tenido que hacer, más si el mismo 

sujeto obligado dice que no tuvo intervención y además explica un poco lo relacionado con 

la cláusula sexta que lo vincula, lo explica desde su respuesta y dice: “yo no tuvo que ver, no 

tuve intervención en esa obra y no tuve intervención en la documentación que se generó”, 

solamente se señalaron ciertas autoridades con relación del estado con la SEDENA. Eso fue 

lo que respondió y por ello en ese sentido me parece que la búsqueda interna ya se realizó y 

lo que corresponde es que se le informe al sujeto obligado las respuestas o los oficios de 

respuesta que enviaron las áreas internas, y con eso, este, se atiende en mi consideración el 

derecho del, bueno, se justifica las razones que tuvo la autoridad para no entregar la 

información. 

 

Podemos pensar o podemos tener diversas interpretaciones de eso, de decir que esa 

información debe o puede o debe estar en los objetos obligados, y luego contar en sus 

archivos, pero también existe la presunción de que la información o la rendida por 

autoridades públicas es veraz y cuenta con la presunción de veracidad, entonces en función 

de ello y dado que se emite de una autoridad a otra como es la Comisión de Acceso a la 

Información, este, no debemos poner en tela de duda, esa parte no nos corresponde cuestionar 

si es cierto no es cierto tal aseveración, simplemente remitirnos a los documentos públicos 

que obran en el expediente y por eso lo pongo en ese sentido de consideración de este Pleno.  

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Comisionado 

Tomás Medina, tiene el uso de la voz la Comisionada Ana Martha para hacer comentarios al 

respecto, adelante. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionada 

Presidente, muy buenos días a todos los presentes, buenos días a este honorable Pleno. Yo 

coincido con el proyecto, con las consideraciones, con la forma en que se arriba a la 

conclusión, mi observación va en el sentido de que el hecho de realizar la búsqueda 

exhaustiva, de expedir un acta, de expedir una resolución por el Comité de Transparencia 

que revisa esa inexistencia, si no se hace de acuerdo a lo que la ley establece, pues nosotros 

debemos de considerar hacer esas observaciones a la autoridad, si corresponde a tus 

facultades, competencias o funciones, tienes que explicar, fundar y motivar porque no lo 

hiciste, entonces nosotros, hay una parte nada más que yo sugeriría, con todo respeto se 

considerará, es desestimar ese argumento de la autoridad donde dice que ella únicamente 

tiene las facultades que le confieren el reglamento orgánico de la administración pública 

estatal y el reglamento interior en relación a lo que es la seguridad pública, pues yo creo que 

esa parte si hay que desestimarlo, independientemente de que es correcto como se haya 

resuelto, ¿no?, pero decirle, bueno, es que el objeto del convenio es precisamente la seguridad 

pública, lo podemos nosotros advertir tanto en el convenio de coordinación como en los 

modificatorios. 

 

Entonces la tarea del Secretario Seguridad Pública es vinculación entre ambas partes, bueno, 

¿de qué se trata esa vinculación si no está explícitamente?, no lo sabemos, solo podemos 

hacer la presunción como lo hemos hecho en otros asuntos, sin embargo, sí se refiere al objeto 

de la solicitud, ¿no?, porque es un proyecto que a través de otros convenios modificatorios, 

bueno, se ha ido delineando, pero no deja de ser el mismo proyecto, porque si no hubiera 

sido pues otro contrato distinto, ¿no?, no un convenio modificatorio. Entonces mi sugerencia 

iría en ese sentido, tengo yo aquí algunos artículos del reglamento de la ley, del reglamento 

interior de la secretaría, así como del reglamento orgánico de la administración pública estatal 

de Sinaloa, donde pues están facultados para suscribir convenios de coordinación con 

autoridades federales y también pues con ejecutar los actos que le encomiende el ciudadano 

gobernador del estado, en este caso si él está suscribiendo un convenio, pues obviamente es 

por encomienda verdad de Gobierno del Estado.  

 

Entonces nada más en la instrucción sugeriría, además de desestimar ese argumento, yo creo 

que decirle que esa acta de inexistencia tiene que estar debidamente fundada y motivada en 

términos del artículo 142 completito, el artículo 142 que establece que no nada más vas a 

realizar una búsqueda exhaustiva y razonable, sino que también, si corresponde a tus 

facultades competencias y funciones, tienes que fundar porque no las ejerciste y señalar al 

servidor público responsable, lo que no se advierte en el proyecto, ese sería nada más mi 

observación, gracias.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí. adelante Comisionado 

Tomás Medina.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: En relación a lo que comenta la Comisionada 

Ana Martha voy a hacer unas consideraciones en el proyecto en ese sentido yo, yo tomo a 



bien lo que está mencionando, sobre todo porque las autoridades nos están limitadas al 

catálogo de facultades que establece la ley, sino siempre hay una facultad abierta al final de 

cualquier ordenamiento que dicen, y cualquier otra atribución que le confieran otras 

disposiciones, son facultades derivadas, en este caso las derivadas de un convenio que 

celebró, que le atribuyeron, y es cierto, no nada más cuenta con las facultades que su ley, la 

ley que lo regula le otorga, sino las que deriven de otros actos jurídicos u otras distinciones 

legales.  

 

En ese sentido adicionaría al proyecto esa parte, desestimando el tema del acta de 

inexistencia, y sobre todo, que especifiquen con mayor amplitud porque no se ejercieron esas 

facultades si estaban expresamente encomendadas en un convenio, es decir, porque no 

participaron, independientemente de que se les encomienda una función específica dentro de 

esa obra, y se lo expliquen con ese amplitud, y pues nosotros pudiéramos dentro del 

cumplimiento que al efecto se realice, establecer si está debidamente bien justificada la 

inexistencia, yo creo que lo vamos a abordar así con esa amplitud, nos vamos a meter al tema, 

del tema de las funciones que le encomendaban que dice no haber realizado, pero que las 

explique con toda oportunidad, ¿no?, cumpliendo con la fundamentación y motivación de los 

actos de la autoridad, es cuanto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias Comisdionado 

Tomás Medina. En ese sentido, el comentario que traía con respecto a este proyecto que 

traigo es en el sentido también de que sí se tiene que justificar porque no se rindieron los 

informes respectivos, toda vez que a diferencia de la Secretaría de Seguridad Pública, de la 

Secretaría de Administración y Finanzas y de la General de Gobierno, que hacías mención 

Tomás, esta sí figura como enlace, la Secretaría de Seguridad Pública, y dentro de las 

atribuciones o de las responsabilidades que le da la fracción sexta del convenio original está 

que rinda informes trimestrales, entonces aquí sí se tendría que justificar el porqué no realizó 

ese tipo de acciones y el sentido de la resolución sería modificar esto para que explique y 

fundamente en, el motivo por el cual no llevó a cabo las actividades que se le están abonando, 

no, es revocatorio, pero se tendría entonces en esta parte que modificar, para dar cuenta de lo 

otro, ¿muy bien?  

 

Bueno si no tenemos más comentarios con respecto a esto cedo el uso de la voz a la Secretaria 

Ejecutiva para que tome la votación correspondiente, gracias. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionada, nada más 

una aclaración, ¿cambiaría el sentido a modificación verdad? 

  

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: ¿No? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sería igual. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Se van a modificar las consideraciones, pero el 

sentido queda igual. 

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ok, muy bien. Comisionada Presidente 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del engrose con los 

comentarios aquí ya vertidos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el proyecto modificado. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Con el proyecto modificado.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 163/2019-1 

ha sido aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Continuando con el orden del día, seguimos con el recurso de revisión 175/19-1 

en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, pregunto a los 

Comisionados si estuviesen algún comentario al respecto, de mi parte no tengo ninguno, de 

la Comisionada Ana Martha tampoco, cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para 

que tome la votación respectiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con permiso de la Comisionada 

Presidente. Comisionada presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor, con el sentido 

modificatorio del proyecto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 175/2019-1 

ha sido aprobado, por lo que se resuelve la modificación de la resolución emitida por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.  

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con el orden del día para dar paso al recurso de revisión 

178/19-1 en contra del Partido Morena, pregunto a mis pares si tienen comentarios con 

respecto a este recurso, de mi parte no hay ningún comentario, de parte de la Comisionada 

Ana Martha, tampoco como Comisionado ponente está nuestro par Tomás Medina ¿tienes 

comentarios Tomás?  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: En relación a mi proyecto, pero no, no es contra, 

es, voy a poner en consideración una adición que pretendo hacer al proyecto, se está 

proponiendo un proyecto con sentido revocatorio en contra del Partido Morena porque 

solicitan información pública y lo que otorga es un vínculo electrónico del Instituto Estatal 

Electoral, el IEES, en ese sentido, me parece que el proyecto no abordó la parte 

correspondiente a que ni siquiera proporcionas un vínculo electrónico del partido político 

que represento, donde se contiene información relacionada con sus actividades y funciones 

o donde se puede encontrar información vinculada al objeto de la solicitud, entonces en esa 

parte solamente voy a adicionar, que independientemente que se proporcionó un vínculo de 

manera genérica, ni siquiera corresponde al partido político, y en esa parte pues obviamente 

se sostiene el proyecto en el sentido que se propone, es revocatorio porque no se proporciona 

información y se está ordenando la entrega de la misma.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias Comisionado Tomás 

Medina, cedo el uso de la voz a nuestra Secretaria Ejecutiva para la votación respectiva.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con gusto Presidente. Comisionada 

presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del proyecto.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor del proyecto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 178/19-1 ha 

sido aprobado, por lo que se resuelve la revocación de la resolución emitida por el Partido 

Morena.  

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, continuamos con el orden del día, recurso de revisión 181/2019-1 en 

contra de la, perdón, es el 181 que es el que propuso al inicio el Comisionado Tomás Medina 

que se pasa para el próximo Pleno.  

 

Continuamos con el expediente número 190/19-1 en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán, ¿tienen algún comentario con respecto a este?, adelante 

Comisionada Ana Martha Ibarra, sí, adelante.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Bueno, en este asunto para ser 

congruente, yo ya he votado en contra, ¿no?, porque se hace una integración, digamos, una 

interpretación con la cual no coincido, se sostiene en el proyecto y se afirma que se actualiza 

una causa de improcedencia prevista en la fracción 93 fracción tercera de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, ordenamiento legal que ni de manera supletoria regula 

el procedimiento de los recursos de revisión, con excepción de los procedimientos 

sancionadores, sin embargo, esta disposición es aplicada en el caso concreto argumentando 

únicamente que se aplica de manera sustitutiva de la mencionada ley porque hay un vacío 

legislativo que debe de ser llenado por el juzgador mediante un proceso de integración, 

aplicando los principios generales del derecho, lo que a mi juicio constituye, no constituye 

un fundamento suficiente para aplicar esa normatividad administrativa en mención. 

 

No coincido con tales razonamientos, pues se dice en el proyecto que ante la obligación del 

juzgador de resolver, debe emplear técnicas sustitutivas, llenar vacíos legislativos con un 

proceso de integración, sin embargo esa obligación se impone a los operadores 

jurisdiccionales cuando tienen ante sí una controversia que resolver sin que exista regulación 

sobre ese supuesto, obligación que se encuentra prevista como un principio constitucional 

previsto en el artículo 17 de nuestra ley fundamental, que precisamente lo obliga al juzgador 

a resolver un asunto, no a sobreseerlo, por lo que considero contrario al principio 

constitucional de acceso a la justicia llenar supuestos vacíos legales para decidir no entrar al 

fondo del asunto y sobreseer un recurso, y eso es lo que, el fundamento principal por el que 

yo emitiría un voto particular. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Tiene el uso de la voz el 

Comisionado ponente Tomás Medina.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Bueno, para comentar lo conducente en relación 

a este proyecto hay diversas resoluciones que nosotros ya analizamos, donde tomamos la 

determinación de que los asuntos que se presentaran en revisión, en relación a una misma 

autoridad, en relación a un mismo objeto de solicitud y con relación a un mismo solicitante 

y recurrente en el recurso, pues obviamente no había materia que analizar sobre todo, si 

ponderando el derecho fundamental del solicitante, este ya había quedado atendido y resuelto 

en un procedimiento anterior, entonces en el fondo la causa o el derecho quedó atendido en 

un acto diverso. 

 

Debemos pronunciarnos en relación a una misma temática, a una misma problemática 

jurídica, implicaría imponer cargas administrativas a un sujeto obligado que parecerían 

injustificadas porque estaríamos obligando a entregar información que ya proporcionó al 



cuerpo de lectura. Ahora, en relación al tema de por qué acudimos a estas interpretaciones 

para llegar al sobreseimiento es precisamente buscando justificar  una determinación del 

órgano, ciertamente no somos una autoridad jurisdiccional, pero sí asumimos una función 

materialmente jurisdiccional, no formalmente, y en el momento que nos constituimos como 

Plenos dirimimos una controversia jurídica, y entonces tenemos que someternos a los 

principios rectores de la administración de justicia en todo sentido, desde los principios 

generales del derecho, desde la Constitución y todo el marco normativo que debemos acudir 

e interpretar, para llegar a decisión, y en ese sentido es que veo que no podemos atender una 

causa ya resuelta, o sea, por segunda ocasión, porque abriríamos una parte donde podrían 

interminantemente estar promoviendo lo mismo y solicitando lo mismo y nosotros ordenando 

lo mismo, imponiendo cargas excesivas que van en detrimento incluso del propio derecho de 

acceso a la información, porque obligaríamos a un sujeto obligado a estar atendiendo, y 

digamos, por vía de cumplimiento esas determinaciones, imponiendo cargas y desviando 

recursos humanos, materiales y lo que corresponda para atender este tipo de, de proyectos 

que yo creo que si el tema de fondo quedó no veo la necesidad de seguirlo pronunciando, y 

ese es la razón de mi planteamiento nada más, es cuánto Presidente.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina, adelante Comisionada Ana Martha.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí yo, yo coincido, tal vez no es el voto 

en contra, ¿no?, sería un voto concurrente, lo que no coincido es la forma, porque no advierto 

yo la forma de suplir por la norma, porque no encuentro el vacío legislativo, yo en todo caso 

propondría observar el pronunciamiento que hace la Corte respecto a la cosa juzgada, 

entonces podría ser un sobreseimiento, pero no porque haya un vacío legislativo, sino porque 

ya fue un asunto que se acredite claro que sea la misma, como lo hace en el proyecto, o sea, 

no estoy de acuerdo con la forma nada más. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Okey.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionada Ana Martha, cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que tome la 

votación, por favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionada Presidente. 

Comisionada presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del proyecto.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el sentido y emitiré el voto 

concurrente.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez.   

 



Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago contar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, con un voto concurrente de la Comisionada Ana Martha Ibarra, 

el proyecto de resolución del recurso de revisión 190/19-1 ha sido aprobado, por lo que se 

resuelve sobreseer el recurso de revisión interpuesto en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Continuamos con el recurso de revisión 194/19-2 en contra de la Secretaría de 

Obras Públicas del Gobierno del Estado, ¿tienes algún comentario Comisionado Tomás 

Medina respecto a esto?  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No ninguno.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Tengo un comentario con 

respecto a este recurso de revisión, propondría en conminar al sujeto obligado a no utilizar 

datos de carácter personal o testarlos en su momento, como está en la página número siete. 

Se anexa en la imagen número cuatro un currículum, una hoja de vida de la persona o del 

arquitecto encargado de la obra en cuestión, en tanto la imagen tres sí trae en la testa de los 

datos de carácter personal, no así la imagen cuatro en donde se exponen los datos de carácter 

personal de, de la persona en cuestión, solamente pediría conminar de manera muy, muy 

contundente al sujeto obligado de que se teste y no se utilicen datos de carácter personal,  

adelante Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada por sus 

comentarios. En efecto, nos percatamos de que había testado por una parte el currículum y 

por otra parte lo había anexado, como se pronuncia en relación a que es un dato confidencial 

y lo testa correctamente, no hicimos esa conminación, también, puesto que ya es una 

respuesta que ya está pública, los datos ya, pues ya están ¿verdad?, desgraciadamente ya 

están, desafortunadamente, están en la revisión del conocimiento de cualquier persona, pero 

yo creo que para, pues no abonar a lo mismo, nosotros eliminaríamos la imagen donde no se 

testa, dejaríamos únicamente la que se testa, y podemos decir que de cualquier manera para 

que no se les escape, ¿no?, pero sí sabemos que en este asunto lo consideraron dato 

confidencial porque lo testan, pero le conminaremos, gracias.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Perfecto, muy bien, 

Comisionado Tomás Medina.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo sí quisiera mencionar en abono a lo que 

comenta la Comisionada Rosy, que fuéramos un poco más contundentes en nuestros 

señalamientos. A manera de conminación parecería que “oye, es un consejo”, y yo creo que 

deberíamos ser muy específicos donde advirtamos que están proporcionando, a través de 

canales públicos, información confidencial a los solicitantes, y también en una vía que es de 

acceso público también, y que ello conlleva una responsabilidad de los sujetos obligados, 

incluso a nivel de sanciones, para que se… para que se quede asentado no solamente el 

pronunciamiento del órgano garante, sino también que ellos cuiden en lo futuro ese tipo de 



respuestas, pero así pudiéramos llegar a la conminación, sí pero yo creo que ser muy, muy 

específicos, incluso de las responsabilidades que tienen y de las acciones que pueden dar 

lugar ese tipo, solamente ser más precisos en esa parte, es cuanto.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, con todo gusto se haría la 

conminación, ¿no?, y decir que en lo sucesivo podría llegar a sancionarse, gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

compañeros Comisionados, cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que levante 

la votación correspondiente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: con su permiso Presidente. Comisionada 

presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del proyecto con los 

comentarios aquí vertidos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el proyecto modificado.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 194/19-2 ha 

sido aprobado, por lo que se resuelve confirmar la resolución emitida por la Secretaría de 

Obras Públicas.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con el expediente 206/19-2 en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Estado, ¿tienes algún comentario con respecto a este recurso 

Comisionado Tomás Medina?  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, ninguno.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De mi parte quiero comentar 

qué la propuesta para este recurso de revisión, que cuyo sentido es confirmar, que se haga el 

sentido modificatorio para que señale el sujeto obligado competente a dar la información de 

acuerdo como lo establece el artículo 140 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, puesto que en el sindicato, el STASE, señala que es la parte patronal quien 

debe de tener los datos aquí vertidos, sin embargo, el artículo 140 de la ley es muy específico, 

y dice que se oriente respecto al nombre del sujeto obligado que tiene la información, y es 

precisamente en la misma respuesta que se da en este recurso en donde se menciona que 

pudiera ser la Secretaria de Administración y Finanzas, en específico el área de recursos 



humanos, quien pudiera ser la parte patronal y a quien se le tendría que hacer llegar la 

solicitud de información en cuestión, la orientación que se tendría que hacer en un momento 

dado.  

 

Porque es muy amplio cuando señalan en la respuesta de que es la parte patronal quien tiene 

que o quien debe de tener los  datos a los que alude esta solicitud de información que se 

interpuso al STASE, y que se requiere: el procedimiento legal administrativo por el cual se 

investiga, documenta, da seguimiento y resolución a quejas interpuestas en la Comisión de 

Honor y Justicia contra algún miembro del Comité Ejecutivo, y la forma en la que garantiza 

la imparcialidad y objetividad de su actuar, sin anteponer que son jueces y parte por ser parte 

activa de la base sindical de este mismo sindicato, y ser parte de la actual administración y 

del Comité Ejecutivo actual del STASE. Ejemplifique y comprueben vía versión pública con 

la documentación electrónica elegible, con las firmas de todos los involucrados de todos los 

documentos, actas, minutas y resolutivos levantados al tenor de algún miembro de su Comité 

Ejecutivo que haya sido expulsado durante el actual Comité Ejecutivo, además anexe copias 

electrónicas de las credenciales, solo están pidiendo títulos y cédulas profesionales de todos 

y cada uno de los integrantes que conforman la Comisión de Honor y Justicia en este 

sindicato, que los acredite con un perfil legal para tratar los asuntos de quejas y denuncias 

propias de la naturaleza de esta comisión, claro, solicitado es en su correspondiente versión 

pública.  

 

El sindicato señala que ellos no son quien tienen esta documentación, sino que es la parte 

patronal, y lo deja abierto, entonces solamente el comentario es en el sentido de que se 

modifique este recurso de revisión y se atienda o se invoque el artículo 140 de la ley para que 

oriente al respecto y sea más específico sobre el sujeto obligado que tiene esta información, 

adelante Comisionado Tomás Medina.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No sé si pidió la palabra primero Ana Martha.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Puede ser después y escucharlos a todos. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: El artículo 140 de la Ley de Transparencia, debo 

decirles que es un tema que se ha revisado incluso a niveles de comisiones temáticas, en la 

Jurídica particularmente, y debo comentar porque hay estados que regulan la obligación 

como tal, una obligación de orientación, y hay estados como el nuestro que establecen una 

frase, dicen “y en su caso orientar”, como dejando la posibilidad de si está en condiciones de 

hacerlo lo pueda hacer.  

 

Si revisamos el contexto de la norma, dice: “deberás proporcionar la información 

correspondiente”, y lo leo de manera textual, “cuando la Unidad de Transparencia determine 

la incompetencia del sujeto obligado para atender la solicitud de acceso a la información que 

le haya sido planteada, deberá comunicarlo al solicitante dentro de los tres días posteriores a 

la recepción de la solicitud, y en su caso, determinar orientar y señalar en forma debida al 

solicitante respecto de el o los sujetos obligados competentes”, entonces aquí hay un tema, 

bueno, dos supuestos que derivan del artículo 140, “dentro de los tres días deberás de atender 

la solicitud y determinar la incompetencia deberás comunicarlo”, y otra es, “en su caso 



deberás orientar”, ¿qué significa esa expresión en su caso?, ¿cuál es el alcance de esa “y en 

su caso”?, ¿es imperativo, es potestativo para el sujeto obligado a hacerlo o no?  

 

Si revisamos cuál es la interpretación de las normas o la reforma del artículo uno 

constitucional, a partir del año 2011 se estableció el principio pro-persona, dice que la 

interpretación siempre debe ser más honorable a la persona, la interpretación de las normas. 

Basándonos en esa interpretación me parece que sí alcanza, a reserva de lo que considere la 

Comisionada Ana Martha, que es la ponente en este caso, sí alcanza para exigir una 

orientación cuando posea información y tenga la información que necesite o los elementos 

informativos para saber a quién debe dirigírsela, y yo creo que aquí en el caso particular, sí 

posee desde luego porque son informaciones de sus agremiados y desde luego conoce a quién 

es su patrono o a qué institución le corresponde; entonces, también de manera específica qué 

sección de Gobierno del Estado es donde prestan sus servicios o se encuentran adscritos cada 

servidor público que hayan en este caso sido sometido a un procedimiento de una naturaleza 

como la que se relaciona con el objeto la solicitud. Me parece que sí cabría, haciendo una 

interpretación en ese sentido, imponer o exigir que haga la orientación debida al sujeto 

obligado, ¿no?, independientemente, digo y reitero que nuestra, nuestra disposición no 

establece con carácter de imperativo esa obligación, dice “en su caso orientar”, parecería que 

deja la alternativa de si estás en condiciones de hacerlo puedes hacerlo, pero, partiendo de 

que la información que tienen disponible en tus archivos te permita hacerlo, podría caber una 

orientación en ese sentido, ese es mi comentario.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina, Comisionada Ana Martha adelante. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionados. Pues a mí se me 

hace muy lógico y lo considero ocioso, puesto que esta parte, la parte patronal sería Gobierno 

del Estado y el área específica pues recursos humanos, ¿no?, y como son pues varios los que 

integran esta Comisión, pues hay que poner ahí cuál es la orientación de cada uno de ellos, 

no tendría ningún inconveniente en que se modifique y se haga, aunque lo considero ocioso, 

lo podría agregar.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Solamente recordar, perdón 

Comisionada Ana Martha, que el Poder Ejecutivo tiene alrededor de 60 dependencias, entre 

ellas 12 secretarías que conforman lo que es el área del Ejecutivo, el gabinete ampliado con 

su coordinación, pero también tiene organismos desconcentrados y descentralizados de que 

por sí mismos ellos llevan su propia administración, entonces, no necesariamente recae en el 

área de recursos humanos del poder, de la Secretaría de Administración y Finanzas. Si alguno 

de estos integrantes del sindicato pertenece algún organismo desconcentrado o 

descentralizado bueno, es ahí donde se tendrían que poner o qué pedir o qué solicitar, los 

documentos a los que pide precisamente el solicitante.  

 

Muchísimas gracias, cedo el uso de la voz a nuestra Secretaria Ejecutiva para que tome la 

votación respectiva.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Nada más para… ¿se aprueba entonces modificar 

el proyecto?  



 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Si ya dije que lo iba a hacer, que lo 

considero ocioso, pero lo voy a hacer, no tengo nada más que agregar. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: ¿Cambiaría el sentido? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Cambiaría el sentido porque… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Cambiaría el sentido porque 

al invocar el 140 y que diga, que sean específicos. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Que diga cuál es la parte patronal. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Entonces corresponde la votación, 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del proyecto con el 

sentido modificatorio que aquí se expuso.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el proyecto modificado.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto con sentido modificatorio.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 206 del 19-

2 ha sido aprobado, por lo que se resuelve modificar la resolución emitida por el Sindicato 

de Trabajadores del Estado de Sinaloa.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Pasamos al siguiente punto del orden del día el recurso de revisión 

207/19-3 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Tienen algún 

comentario Comisionada Ana Martha Ibarra, Comisionado Tomás Medina?  

 

(Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo niega con la cabeza)  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Tampoco.   

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Cedo el uso de la voz de la 

Secretaria Ejecutiva para que tome la votación respectiva.  

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionada. 

Comisionada presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del proyecto 

revocatorio.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisión Ana Martha Ibarra López 

Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 207/19-3 ha 

sido aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución también del Sindicato de 

Trabajadores del Estado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuando con el orden del día, el recurso de revisión 219/, 209, 

perdón /19-2, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, pregunto al 

Comisionado Tomás Medina si tiene algún comentario con respecto a este recurso.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, sin comentario.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De mi parte no tengo ningún 

comentario, Comisionada Ana Martha usted es la, es la ponente, ¿tienes algún algo que 

abundar? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias. Cedo el uso 

de la voz a nuestra Secretaria Ejecutiva para la votación.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso comisionada. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

  

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del proyecto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor del proyecto 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez.  



 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Con el proyecto.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 209 del 2019-

2 ha sido aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Estado.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con el orden del día, recurso de revisión 216/19-3 en 

contra de la Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado, pido a mis compañeros 

Comisionados si tuviesen algún comentario con respecto a este recurso de revisión de mi 

ponencia, Comisionada Ana Martha, adelante, adelante.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionada 

Presidente. Yo más que, o sea, yo estoy a favor del proyecto, el proyecto que confirma, sin 

embargo, me voy a referir también a algunas observaciones y también algunas dudas que, 

que este asunto pues me plantea, ¿no? 

 

Considero que de alguna manera el Secretario de Obras Públicas o la Secretaría de Obras 

Públicas está declarando su incompetencia en este asunto, entonces pues no orienta 

efectivamente, no orienta a quién le compete este asunto, ¿no?, se traduciría, creo yo, en una 

incompetencia y es necesario orientar al particular, y creo yo que es muy importante en este 

caso, porque ya hemos resuelto otros asuntos similares, en donde pues traen, nos damos 

cuenta de que traen al particular para allá y para acá, ¿no?, de la SEDENA les dice que es 

Gobierno del Estado, ya vimos el anterior que es de la Secretaría de Seguridad Pública y 

hemos visto ya varios asuntos y todavía no se define pues quién tiene la información acerca 

de ese proyecto. Entonces yo creo que sería muy útil en este caso la orientación respecto de 

esa incompetencia.  

 

En otra en otra parte veo que no es el hecho de decir “no hay un contrato de obra pública no 

participe en la celebración del convenio”, es lo que ya va a excluir a la Secretaría de Obras 

Públicas, que como dijimos en el proyecto anterior, pues está suscribiendo el contrato por 

alguna encomienda que tenga, ¿no es la Obra Pública? ¿Sí es el de obra pública o estoy en 

uno equivocado? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, no, sí es el de Obra 

Pública. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Ah, el 216, ok, entonces pues estos son 

convenios modificatorios, si bien es cierto se trate de una carretera, en este convenio 

modificatorio ya está la participación del Secretario de Obras Públicas que debe de tener 

alguna tarea específica seguramente, y por eso no había participado en el convenio de 

coordinación, sin embargo este no es una figura jurídica distinta, sino que es únicamente, 

modificaciones, porque pues hay un aumento en las aportaciones, en el recurso público que 

pues es el interés del particular conocer y darle seguimiento a la aplicación de vida de ese 

recurso público.  



 

Sería nada más ese mi comentario, bueno, las partes en donde se advierte la participación de 

Obras Públicas nos da elementos suficientes para decir: “y bueno, si no participaste, pues 

entonces eres incompetente y pues oriéntanos quién es la persona competente para dar esa 

información”, es cuánto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias Comisionada Ana 

Martha. Voy a hacer solamente algunos comentarios con respecto a lo aquí vertido por la 

Comisionada Ana Martha, estoy de acuerdo en que le pidamos a la Secretaría de Obra Pública 

dé la orientación respectiva con respecto a qué área es la que está obligada a tener esta 

información, sin embargo, la Secretaría de Obra Pública no hizo la firma del documento 

original para la construcción de la obra en mención, por lo tanto, formó parte de un convenio 

modificatorio en donde se hizo responsable solamente de una carretera que conduce a las 

instalaciones de esta obra, que es la construcción del campo militar número 9F ubicado en la 

comunidad de El Sauz. La Secretaría de Obra Pública solamente formó parte del convenio 

modificatorio para construir el acceso a estas instalaciones, por ese motivo la pregunta muy 

específica del solicitante es que solicitó una versión pública del acta de entrega-recepción de 

algo en lo que la, en este caso la secretaria no formó parte de un convenio original de 

construcción, es mi comentario. Adelante Comisionado Tomás Medina.   

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo aquí entonces porque este se relaciona, este 

este recurso, con uno que se planteó a Secretaría de Seguridad Pública estatal, porque se trata 

de la misma obra. Entonces si se acepta una conminación o una orientación que deba hacer 

Obras Oúblicas, o sea, en todo caso tendría que modificar el sentido para imprimirle un deber 

una obligación al sujeto obligado, en este caso a mí parece que el proyecto, yo coincido con 

el sentido de confirmación, porque Obras Públicas ahora sí ni siquiera está vinculado con el 

contrato, y más que está diciendo “no tuve que ver en la construcción, y por lo tanto ni 

información ni documentación tengo relacionada con esa obra”.  

 

Entonces si se queda modificatorio tal vez, hacer un exhorto pues no tendría efecto 

vinculante, si tendríamos que obligarlo a que orientará tendríamos que hacerlo en sentido 

modificatorio. Ahora, es posible sí, que pueda tener información relacionada con esa obra, 

porque es una obra en el estado, y si alguien coordina, controla y conoce las obras estatales 

es la secretaría, podemos pensar, pero en este caso en particular, este, no tenemos elementos 

para asumir que ellos poseen información y que por tanto debe orientar, por eso yo estaría 

con el sentido, pero no pudiéramos imprimir un efecto o una especie de obligación para 

obligarlos a proveer, hacer una orientación en ese sentido, porque tenemos que cambiar el 

sentido, por otra parte yo creo que, y analizando el contexto de todas las solicitudes que 

formuló la persona, el solicitante lo que se ha constreñido a solicitar es directamente 

información relacionada con la obra, y muchos le han dicho “no tuve que ver”, “no participe 

en esa”, pero yo creo que no ha tenido cómo preguntarle al propio sujeto obligado, a la 

SEDENA, quién construyó la obra, y eso le daría elementos para poder orientar sus 

solicitudes, sobre todo porque tiene el derecho abierto para seguir haciendo sus 

requerimientos de información, es cuanto nada más.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada Ana 

Martha.  



 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Bueno, yo nada más insistiría en que no 

es… la obra está en un convenio de coordinación, digamos plasmado cuál es el objeto de esta 

coordinación de partes, que tiene convenios modificatorios, ¿no?. el convenio modificatorio 

modificada, hay cláusulas que se van a modificar y se establece cuáles sí se modifican y 

cuáles no. Entonces la participación en el último convenio modificatorio del Secretario de 

Obras Públicas, que alguna tarea debe de tener en ese asunto, sea la construcción del tramo 

por el que van a entrar y salir y que habrá más tráfico para ese proyecto que hicieron, forma 

parte de esa obra, tan forma parte que se incluye en el presupuesto, se aumentan las 

aportaciones, se establecen los tiempos, todo se refiere a un mismo proyecto que no tenemos 

porqué dividir. 

 

Tenemos como ejemplo en la página 20 del convenio donde dice la cláusula tercera: 

“ratificación del contenido del convenio, las partes acuerdan que subsisten sin variación 

alguna todas las estipulaciones y cláusulas del convenio formalizado el 31 de julio de 2017”, 

es decir, todo eso queda subsistente y se está firmando ese convenio modificatorio del que 

ahora forma parte el Secretario de Obras Públicas, que por las razones que desconocemos 

tiene alguna tarea y pudiera en todo caso tener alguna información respecto de la obra, 

alguien tiene que recibir esa obra, ¿no?, nos queda claro.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Y de acuerdo al convenio que 

se firmó es la Secretaria de Seguridad Pública quien funge como enlace del Ejecutivo y quien 

se tiene que hacer cargo de esa obra, ahora bien, con respecto a la solicitud del propio 

ciudadano, es muy específico al preguntar: “solicito una versión pública del acta de entrega-

recepción donde conste el estado en el que se encuentra la obra al momento de su entrega al 

Estado”. El convenio modificatorio del cual forma parte la Secretaria de Obra Pública es 

única y exclusivamente para la construcción del camino de acceso a las instalaciones, no a la 

instalación en sí. 

 

Número dos la pregunta: “quiero saber si después de terminada la obra realizada por la 

SEDENA, y después del acto de entrega-recepción de la obra, se han encontrado vicios 

ocultos, fallas, defectos o desperfectos y qué tipo, detallando cada uno de los desperfectos”, 

esas son las preguntas en específico que hace el ciudadano, y de acuerdo a los convenios, 

tanto el original como los modificatorios, es la Secretaría de Obra Pública, no formó parte de 

la construcción del edificio en sí, que son las preguntas muy puntuales del ciudadano, 

adelante Comisionada Ana Martha.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Una última reflexión, yo coincidiría con 

el sentido como les dije de un inicio, son observaciones nada más que hago yo, yo no sé si el 

Secretario de Seguridad Pública pueda advertir vicios ocultos y fallas de tipo, del área de 

construcción o su tarea sea una tarea distinta, es cuánto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado 

Tomás Medina.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, no yo ya expresé lo conducente. 

  



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Solamente comentar que el 

convenio original de… para el seguimiento y la construcción del Sauz se hizo ante la 

Secretaría de Administración y Finanzas, la General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad 

Pública, no formó parte del proyecto original la Secretaría de Obra Pública, sino está un 

modificatorio acotado únicamente al camino que conducen las instalaciones, es cuanto, 

adelante Secretaria.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionada. 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del proyecto.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No me quedó claro si se va a orientar o 

no se va a orientar.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es que si se orienta se 

modificaría el sentido.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Se confirma. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, estamos con el sentido 

de confirmación. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Porque en el mío sí cambió el sentido. 

Igual nada más la orientación, ¿no importa? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Lo que pasa que en el 

anterior, que hicimos la votación correspondiente… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pero bueno, nomas una observación, 

estoy a favor del proyecto.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 216 del 19-

3 ha sido aprobado, por lo que se resuelve confirmar la resolución emitida por la Secretaría 

de Obras Públicas. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Damos paso al recurso de revisión 227/19-2 en contra de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, ¿tienes algún comentario Comisionado Tomás Medina 



 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo sí. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No sé si la Comisionada Ana Martha lo 

expondrá, sus consideraciones previamente.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Te pediría Comisionado 

Tomás Medina hacer tus comentarios al respecto.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Ok, nada más para entender el contexto de, de 

mi posición, advierto en el proyecto que pues obviamente el sujeto obligado solicita montos 

en dinero otorgado a cada profesor de la facultad de Estudios Internacionales y Políticas 

Públicas de los años 2015, 16, 17, 18 y 19, y con los que, la información desagregada en 

relación a cada profesor, categoría, conceptos, congresos, libros, revistas u otro concepto.  

 

Cuando le proporcionan información, en este caso le dan una respuesta errónea y le proponen 

un oficio que atiende una petición diversa, sin embargo, en el procedimiento le hacen llegar 

información relacionada con las pretensiones, y concluimos en la página 14, en alguna, lo 

siguiente, en el proyecto, y me remito a lo expresamente señalado.  

 

Segundo párrafo dice: si bien es cierto, el sujeto obligado modificó su actuar en segunda 

instancia al proporcionar información del año 2018 a la fecha señalando que no cuenta con 

registro de la información correspondiente de los años 2015 al 2017, e indicó que es posible 

encontrar dicha información en la Secretaria de Administración y Finanzas, Contraloría 

General informes de la administración central de la universidad, ello no es suficiente para 

considerar atendidas las pretensiones del recurrente, ya que únicamente entregan información 

relativa al año 2018 a la fecha, en tanto que lo relativo al periodo 2015 al 2017 se traduce en 

una declaración de incompetencia del área a la que turnó la solicitud de información, sin que 

el particular haya recibido la información correspondiente a ese periodo, lo que vulnera su 

derecho de acceso a la información.  

 

Y si nos vamos entonces al punto resolutivo, cuál es el efecto de la resolución, es que se 

notifique, y nos remitimos a la página 15, segundo párrafo, y en ese contexto a fin de 

garantizar el derecho humano de acceso a la información, se revoca la resolución 

administrativa, para que en vía de cumplimiento el sujeto obligado notifique al correo 

electrónico del recurrente de manera simultánea con el de este organismo garante, la 

información aportada en esta instancia revisora, así como la información relativa al 2015 al 

2017, y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuatro.  

 

Es decir, lo que estamos instruyendo básicamente es que se informe de que en este caso no, 

no hay tal supuesto, no es que sea incompetente, me parece que aquí se trata de información 

que sí posee, desde luego relacionado con el gasto de recursos públicos, que las obligaciones 

fiscales que tiene de controlar muy bien, y sobre todo la normatividad que regula el gasto de 

las entidades públicas, como lo es la universidad, pues obviamente le ordena conservar todo, 

toda la información relacionada con los recursos que ejerce, y me parece que lo que debemos 



ordenar es presumir desde luego la existencia de la información porque se trata de ejercicio 

de recursos públicos que sí deben obrar en los archivos administrativos y contables del sujeto 

obligado.  

 

Es decir, ellos no se refieren más que a “esa información no la tengo y la debe tener tal o cual 

dependencia”, si se trata de un gasto que tú ejerces me parece que sí debe haber información 

y hay presunción de existencia sobre esa información, y lo que se debería, en mi 

consideración, es instruir que se realice la búsqueda de la información en sus archivos para 

efecto de que se proporcione, y fundamentar obviamente en las disposiciones que regulan el 

gasto de la universidad, esa es mi consideración del proyecto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada Ana 

Martha.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionado. Nos referimos 

precisamente a la incompetencia del área, ¿no?, se traduce en una incompetencia del área, lo 

está mandando a que “yo no tengo esa información, la debe tener otra, otra área de la propia 

dependencia, de la propia institución”, y por eso pusimos aquí el artículo 135, de que es un 

deber de la Unidad de Transparencia el turnar a las áreas que considere competentes o que 

puedan tener la información, la solicitud de información para efecto de que se haga esa 

búsqueda exhaustiva y se localice la información por el área que la debe tener.  

 

Sin embargo, sí advierto yo aquí en la instrucción, ¿no?, que efectivamente hay que ordenar 

esa búsqueda exhaustiva de la información que está pendiente, y no nada más a como lo 

hicimos aquí nada más, de dar, es decir, darle toda la información, no sólo la que no 

notificaste, sino la que la que debe estar en otra área, entonces aquí agregaríamos en la parte 

de instrucción la búsqueda exhaustiva, diligente y razonables, gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, ¿algún otro 

comentario Comisionado Tomás Medina? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, nada más. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: El comentario de parte mía, 

este recurso de revisión va en el mismo sentido que ya retomó en este momento la 

Comisionada Ana Martha para que se realice la búsqueda exhaustiva y diligente en la que se 

tenga que realizar.  

 

Cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que tome la votación respectiva.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionada, entonces 

en relación al proyecto que propone revocar el recurso de revisión que analizamos, 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix.   

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del sentido del 

proyecto con los comentarios aquí vertidos.  

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el proyecto modificado.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Con el proyecto modificado.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 227/19-2 ha 

sido aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, pasamos a los tres últimos recursos de revisión, que son, que no tienen 

respuesta, no tuvieron ninguna respuesta por parte del sujeto obligado, tampoco rindieron el 

informe justificado ante esta Comisión. Leería los tres para que posteriormente se pida la 

votación respectiva, no tiene caso estar en uno por uno cuando no hay respuesta por parte del 

sujeto obligado.  

 

Recurso de revisión 243/19-3 en contra del Ayuntamiento del Rosario, recurso 255/19-3 en 

contra del Ayuntamiento de Escuinapa, recurso de revisión de 290/19-2 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Rosario, Sinaloa.  

 

Cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que tome la votación.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionada. Sobre los 

proyectos donde se propone revocar los recursos de revisión señalados por la Comisionada 

Presidente, Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido de los recursos 

de revisión.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor de la revocación. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor de la revocación de los tres proyectos 

que se dictan. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, los proyectos de resolución de los recursos de revisión 243/19-

3, 255/19-3 y 290/19-2 han sido aprobados, por lo que en todos se resuelve la revocación de 



la resolución emitida por, en uno, el Ayuntamiento del Rosario, por otro el Ayuntamiento 

Escuinapa y por otro Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Rosario, Sinaloa.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, pasamos a punto número 19 de la orden del día para los acuerdos de 

cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los recursos de revisión de 

los expedientes número 51/18-3, 1056/18-3, 1062/18-3, 1323/18-3, 1326/18-3, pregunto a 

los Comisionados si tienen algún comentario con respecto a estos… 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo no. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, si no hubiese 

comentario por parte de mis padres cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para la 

votación respectiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionada. 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, los acuerdos de cumplimiento correspondientes a los recursos 

de revisión con número 51/18-3, 1056/18-3, 1062/18-3, 1323/18-3 y 1326/18-3 han sido 

aprobados, por lo que se resuelve en cada uno de los casos también por cumplida la resolución 

emitida en cada uno de los recursos de revisión. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Pasamos al punto de asuntos generales pregunto a mis pares si tuviesen 

algún tema que tratar en este punto. 

 

(Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo niega con la cabeza) 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Tampoco Comisionada.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Agotados los puntos de la 

orden del día declaro formalmente clausurada esta sesión siendo las 12 del mediodía con 42 

minutos de este día, el 23 de mayo de 2019, muchísimas gracias.  

 


